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Queremos que hagas parte de uno de nuestros proyectos más grandes y para hacerlo debes 

realizar los siguientes pasos:  

Paso 1: Ingresa al siguiente enlace 
y da clic sobre el botón “Inscríbete 
aquí”. 

 

https://www.fundaciontelefonica.co/empleabilidad/cursos-
conecta-empleo/cursos-mujeres-en-red/ 

 

Paso 1: Regístrate en la página 
Conecta Empleo, dando click en el 
botón “Registro”. 

 

 

 

Paso 2: Diligencia los datos del 
formulario: 
Correo electrónico 
Contraseña 
*Es muy importante que en el 
despliegue donde están los países 
escojas Colombia. 

 

 
Paso 3: Ahora deberás seguir las 
indicaciones que te da la 
plataforma para la “Verificación de 
la Dirección de correo electrónico”; 
te llegará un correo electrónico, ya 
sea a la bandeja de entrada o a 
spam (Correo no deseado) de tu 
correo registrado, allí te llegará un 
código, el cual tendrás que 
seleccionar, copiar y pegar en el 
campo que se indica en la 
plataforma Conecta Empleo, luego 
das clic en el botón “Verificar”. 

 

 
 

 



 

Paso 4: Cambia tu contraseña 
luego de pasar por el paso 3:  
 

 

Paso 5: Completa tu registro 
llenando los datos del formulario, 
es muy importante diligenciarlos y 
en el campo Curso únicamente 
seleccionas la opción de registro 
sin seleccionar ningún curso. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Paso 6: Das clic en el botón guardar.  

Paso 7: Una vez completes tu registro la inscripción al curso de Servicio Tecnico Comercial es muy 

sencillo.  

1. Iniciar sesión en la plataforma Conecta Empleo.  

2. Copia y pega el siguiente link en el navegador:  

- https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/es/web/co-servicio-tecnico-
comercial-creo-ed-2 
 

 
 

Paso 8: Ahora solo deberás dar clic en el botón inscríbete, el cual acepta de forma automática la 

inscripción y ya podrás empezar a desarrollar cada uno de los módulos, dando clic en el botón 

acceder.  

 

¡Disfruta de tu proceso formativo en Conecta Empleo ¡ 
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